Detalles del Programa
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•
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El transporte escolar en autobús se
proporciona para los niños que asisten al
programa en su escuela de vecindario.
El programa funciona durante el día de escuela
primaria regular y sigue el calendario de la
ACPS.
Los maestros tienen licencia y son aprobados
por el Departamento de Educación de Virginia.
Cada clase tiene un profesor y un ayudante con
un máximo de 18 niños.
Las solicitudes están disponibles a mediados
de enero para el siguiente año escolar.
Las familias serán notificadas sobre la
decisión de colocación en la primera semana
de mayo
Las solicitudes se aceptan durante todo el año
para llenar vacantes a medida que ocurren

El Programa de Estrellas
Brillantes
Una experiencia preescolar integral para
niños de 4 años de edad y sus familias

Solicitudes están disponibles en
www.k12albemarle.org y www.albemarle.org

Para más información contacte:
La Coordinadora del Programa Estrellas Brillantes
434-972-4010 ext. 3332 o
Una de estas escuelas con Bright Stars:
Agnor-Hurt Elementary School | 434-973-5211
Cale Elementary School | 434-293-7455
Greer Elementary School | 434-973-8371
Red Hill Elementary School | 434-293-5332
Scottsville Elementary School | 434-974-8040
Stone-Robinson Elementary School | 434-296-3754
* También sirve a los niños de Stony Point Elementary
Woodbrook Elementary School 434-973-6600

The Bright Stars Program
Albemarle County Department of Social Services
1600 5th Street, Suite C Charlottesville, VA 22902
Office: 434-972-4010 x 3332
FAX: 434-972-4080

El Programa de Estrellas Brillantes

Requisitos de Elegibilidad

Key Ingredients of High-Quality Early Childhood Education

Los niños deben tener 4 años de edad antes
del 30 de septiembre y vivir en el Condado de
Albemarle

El programa Estrellas Brillantes comenzó en 1995 con
la primera clase de preescolar para niños de 4 años de
edad en la escuela primaria Stone-Robinson. Desde
entonces, las clases adicionales de preescolar se han
abierto en el Condado de Albemarle.

Niños en el programa de Estrellas Brillantes tienen
oportunidades diarias de aprender a través de una
variedad de experiencias de juego y actividades
estructuradas. Las experiencias de aprendizaje activo y
cautivante apoyan el desarrollo personal, social, físico y
cognitivo de cada niño.

★

★
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Este programa de intervención temprana y prevención
es una colaboración entre la Junta de Supervisores del
Condado de Albemarle, el Departamento de Servicios
Sociales y las escuelas públicas. Esta experiencia
preescolar cautivante y de alta calidad, le proporciona a
los niños habilidades que promueven el éxito escolar y
en la vida. Las familias de los estudiantes se unen a un
coordinador de familia de Estrellas Brillantes para
recibir apoyo durante estos años tempranos y
formativos.

Uno o más Factores de Riesgo:

El Programa Estrellas Brillantes ofrece a
los niños oportunidades para:
★ Aprender y practicar habilidades de
pensamiento crítico y resolución de
problemas
★ Comunicar y cooperar con otros niños
y adultos
★ Explorar y crear durante muchos tipos de juegos
★ Aprender habilidades de preparación para
kindergarten, incluyendo pre-alfabetización y
matemáticas
Los estudiantes de Estrellas Brillantes participan en
viajes de campo como visitas al huerto de manzanas
local, una granja, una estación de bomberos, la
biblioteca y museos.

★

Ingresos familiares bajos o limitados (se
requiere verificación)
• Familia sin hogar o en “Vivienda
compartida”
• Educación limitada de los padres
• El niño con discapacidad Identificada
• Familia que cuenta con un solo padre, o
afectada por despliegue militar,
desempleo u otros factores de riesgo

Una Vez Aceptados, Los Niños deben:
•
•

Registrarse en las escuelas públicas del
Condado de Albemarle
Tener un examen físico escolar y las
vacunas requeridas antes de comenzar
la escuela

Participación Familiar
Los padres son los primeros maestros y los
más importantes. Participación de los padres
es un factor clave para que los niños tengan
éxito en la escuela.
Los Coordinadores de Familia de Estrellas
Brillantes sirven como enlaces entre las
escuelas y las familias inscritas en el
programa. Los Coordinadores de Familia y los
maestros trabajan juntos con cada familia
para apoyarlos en la identificación de las
necesidades y el acceso a los servicios y
apoyos comunitarios.

Los padres de Estrellas Brillantes se
comprometen a:
• Asociarse con el coordinador familiar, el
maestro y la escuela.
• Asistir a las conferencias de padres y
maestros.
• Participar en excursiones escolares,
eventos escolares y eventos familiares.

“El juegole da a los niños la oportunidad de practicar lo que están aprendiendo.” -Mr. Rogers

